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CIRCUNSTANCIAS RELEVANTES A CONSIDERAR SOBRE LA EMISIÓN U OFERTA 

DE VALORES 
 

Se describen a continuación las principales circunstancias relevantes que, entre 
otras, y sin perjuicio de la restante información contenida en este Folleto, han de 
tenerse en cuenta para una adecuada comprensión de las características de la 
presente Oferta Pública de Venta de acciones (la “Oferta Pública” o la “Oferta”) 
de FADESA INMOBILIARIA S.A. (en  adelante, “FADESA” o la “Sociedad”). 
 

0.1 RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES OBJETO DE 
EMISIÓN U OFERTA AMPARADOS POR ESTE FOLLETO COMPLETO Y 
DEL PROCEDIMIENTO PREVISTO PARA SU COLOCACIÓN  Y 
ADJUDICACIÓN ENTRE LOS INVERSORES 

 
0.1.1 Identificación de los Oferentes de los valores objeto de este Folleto  
 

FADESA, entidad domiciliada en A Coruña, Avda. Alfonso Molina, s/n,  Código 
Postal 15008, y con C.I.F. número A-15036510, realiza en nombre y por cuenta de los 
Oferentes, tal y como se relacionan en la tabla siguiente, la Oferta Pública, al amparo 
de los acuerdos adoptados por la Junta General de accionistas y por el Consejo de 
Administración de la Sociedad en sus reuniones de 1 de marzo de 2004.  

  
Accionistas Número de 

acciones 
antes de la 

Oferta 

% 
sobre 

capital 

Número de 
acciones 

objeto de la 
Oferta 
inicial 

% 
sobre 

capital 

Número 
de 

acciones 
objeto de 
opción de 
compra 
“green-
shoe” 

% 
sobre 

capital 

Número de 
acciones 

después de 
la Oferta 
inicial y 
antes de 
“green-
shoe” 

% 
sobre 

capital 

Número de 
acciones 

después de 
la Oferta 
inicial y 

después de 
“green-
shoe”  

% 
sobre 

capital 

D. Manuel Jove 
Capellán (1) 

79.414.455 71,31% 19.021.315 17,08% 2.450.053 2,20% 60.393.140 54,23% 57.943.087 52,03% 

D. Modesto 
Rodríguez Blanco 
(2) 

8.352.420 7,50% 4.454.640 4% 579.103 0,52% 3.897.780 3,50% 3.318.677 2,98% 

MSRESS II B.V. 9.076.330 8,15% 6.807.245 6,11% - - 2.269.085 2,04% 2.269.085 2,04% 
MSRESS TE B.V. 2.060.275 1,85% 1.545.205 1,39% - - 515.070 0,46% 515.070 0,46% 
ARTINVER 
ACTIVOS S.L.(3) 

5.568.305 5% 2.461.190 2,21% 322.961 0,29% 3.107.115 2,79% 2.784.154 2,5% 

INVERGESTIÓN 
SOCIEDAD DE 
INVERSIONES Y 
GESTIÓN 
S.A.U.(4) 

6.125.130 5,50% 2.461.190 2,21% 322.961 0,29% 3.663.940 3,29% 3.340.979 3,00% 

TOTAL 110.596.915 99,31% 36.750.785 33% 3.675.078 3,30% 73.846.130 66,31% 70.171.052 63,01% 
 
(1), (2), (3) y (4) ver apartado II.1.1 del capítulo II del presente Folleto.  
 

La Oferta consta de tres tramos: Tramo Minorista (subdividido, a su vez, en 
Subtramo Minorista General y Subtramo de Empleados), Tramo Institucional 
Español y Tramo Internacional.  
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0.1.2 Identificación del Emisor de los valores objeto de este Folleto 
 

La Sociedad se constituyó en A Coruña el 24 de julio de 1980 con el nombre de 
“Edificaciones Coruñesas S.A.” (EDICOSA).  

 
Está inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña al Tomo 263, Libro 120, Sección 
3ª de sociedades, Folio 126, Hoja 1259, Inscripción 1ª.  
 
El capital social de la Sociedad en la fecha de registro del presente Folleto es de 
11.136.607 euros, está totalmente desembolsado y dividido en 111.366.070 acciones 
de 0,10 euros de valor nominal cada una de ellas, representadas mediante anotaciones 
en cuenta, siendo la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación 
y Liquidación de Valores (Iberclear) la entidad encargada de la llevanza de su registro 
contable.  

 
0.1.3 Consideraciones específicas sobre la emisión u oferta pública que han de tenerse 

en cuenta para una mejor comprensión de las características de los valores de la 
emisión u oferta amparada por este Folleto  

 
0.1.3.1 Acciones objeto de la Oferta 
 

Según se detalla en el Capítulo II del presente Folleto, la Oferta se dirigirá a 
inversores minoristas residentes en España, a empleados de FADESA y de 
determinadas sociedades españolas de su grupo y a inversores institucionales tanto 
nacionales como internacionales. 
 
La distribución inicial de las acciones de la Oferta, sin incluir las acciones 
correspondientes al “green shoe”, al que se hace referencia seguidamente, es la 
siguiente: 
 
•   14.700.314 acciones (40% del importe inicial de la Oferta) han sido 

inicialmente asignadas al Tramo Minorista. Un 39,60% del importe inicial de 
la Oferta ha sido inicialmente asignado al Subtramo Minorista General y el 
0,40% restante al Subtramo de Empleados. 

 
• 6.431.387 acciones (17,50% del importe inicial de la Oferta) han sido 

inicialmente asignadas al Tramo Institucional Español. 
 
• 15.619.084 acciones (42,50% del importe inicial de la Oferta) han sido 

inicialmente asignadas al Tramo Internacional. 
 
Por tanto, el número inicial de acciones objeto de la Oferta es de 36.750.785, lo 
que representa un 33% del capital social de FADESA. Dicho número inicial de 
acciones podrá ampliarse en hasta 3.675.078 acciones adicionales (un 3,30% del 
capital social de FADESA), en el supuesto de que las Entidades Coordinadoras 
Globales de la Oferta ejerciten la opción de compra (“green shoe”) que los 
Oferentes tienen previsto otorgar en relación con el Tramo Institucional Español y 
el Tramo Internacional (apartado II.10.1.4 del capítulo II del presente Folleto).  
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0.1.3.2 Precio de las acciones 
 

1. Banda de Precios INDICATIVA Y NO VINCULANTE 
 
A los solos efectos de que los inversores dispongan de una referencia para la 
formulación de sus peticiones de compra, FADESA y las Entidades Coordinadoras 
Globales, han establecido una banda de precios INDICATIVA Y NO 
VINCULANTE para las acciones de FADESA objeto de la Oferta (la “Banda de 
Precios”) entre 11 euros y 12,60 euros por acción. 
 
La citada Banda de Precios implica asignar a FADESA una capitalización bursátil 
o valor de mercado de la totalidad de sus acciones de entre 1.225,03 millones de 
euros y 1.403,21 millones de euros, aproximadamente.  
 
Tomando como base el beneficio en base consolidada correspondiente al ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2003, dicha capitalización bursátil supone un PER 
de entre 14,40 y 16,49. 
 
Se hace constar expresamente que la Banda de Precios ha sido fijada por FADESA, 
de común acuerdo con las Entidades Coordinadoras Globales, sin que exista 
ninguna valoración de la compañía efectuada por un experto independiente que 
asuma responsabilidad alguna por la misma. 
 
Los precios definitivos de las acciones objeto de la Oferta podrán no estar dentro 
de la referida Banda de Precios. 
 
2. Precio Máximo Minorista 
 
El precio máximo de las acciones de FADESA correspondientes al Tramo 
Minorista de la Oferta (el “Precio Máximo Minorista”) quedará fijado el día 22 
de abril de 2004, por decisión unánime de las Entidades Coordinadoras Globales y 
de acuerdo con FADESA. 
 
3. Precios de la Oferta 
 

El Precio Institucional de la Oferta será fijado por decisión unánime de las Entidades 
Coordinadoras Globales y de acuerdo con FADESA, el 28 de abril de 2004, una vez 
finalizado el Período de Oferta Pública en el Tramo Minorista y el Período de 
Prospección de la Demanda de los Tramos Institucionales, tras evaluar el volumen y 
calidad de la demanda y la situación de los mercados. 

El Precio Minorista de la Oferta será el menor de los siguientes precios: (i) el Precio 
Máximo Minorista y (ii) el Precio Institucional de la Oferta.  

Por su parte, el Precio de Venta a Empleados será el Precio Minorista de la Oferta con 
un descuento de un 15% (redondeado por exceso o por defecto al céntimo de euro 
más próximo). 
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0.1.3.3.        Desistimiento y revocación de la Oferta 
 

FADESA, ante el cambio anormal de las condiciones de mercado u otra causa 
relevante, podrá desistir de la Oferta en cualquier momento anterior al día 23 de 
abril de 2004, fecha de comienzo del Período de Oferta Pública en el Subtramo 
Minorista General. Por otra parte, la Oferta quedará automáticamente revocada en 
los supuestos que se reflejan en apartado II.11.2 del presente Folleto, con los 
efectos previstos en dicho apartado. 

 
0.1.3.4.        Admisión a negociación de las acciones de FADESA 
 

FADESA solicitará la admisión a negociación oficial de la totalidad de las acciones 
de la Sociedad en las Bolsas de Valores de Madrid y Barcelona, así como su 
incorporación al Sistema de Interconexión Bursátil Español (Mercado Continuo). 
Está previsto que dicha admisión a negociación tenga lugar el día 30 de abril de 
2004. En el supuesto de que la admisión a cotización en Bolsa no tenga lugar 
llegado el día 31 de mayo de 2004, la Oferta se entenderá automáticamente 
revocada en todos sus Tramos (ver apartado II.8 del presente Folleto). 
 

0.1.3.5. Compromiso de no transmisión de acciones (Período de “Lock-up”) 
 

Los Protocolos de Aseguramiento y Colocación del Tramo Minorista y del Tramo 
Institucional Español incluyen por parte de FADESA y de los Oferentes un 
compromiso de no emitir, ofrecer, vender, pignorar en garantía de obligaciones 
cuya exigibilidad pueda producirse antes del vencimiento del período señalado más 
adelante, o de cualquier otra manera disponer, directa o indirectamente, ni realizar 
cualquier transacción que pueda tener un efecto similar a la venta o anuncio de 
venta de cualesquiera acciones, obligaciones convertibles o canjeables o 
cualesquiera otros instrumentos que puedan dar derecho a la suscripción o 
adquisición de acciones de FADESA, salvo que medie la autorización expresa por 
escrito de las Entidades Coordinadoras Globales de la Oferta, durante los ciento 
ochenta (180) días siguientes a la fecha de admisión a negociación en Bolsa de las 
acciones de FADESA, con las excepciones señaladas en el apartado II.12.3 (v) del 
presente Folleto. Está previsto que en los contratos de aseguramiento y colocación 
del Tramo Minorista y de los Tramos Institucionales se incluya el mismo 
compromiso por parte de FADESA y de los Oferentes. 
 
Adicionalmente, D. Manuel Jove Capellán extenderá su compromiso de lock-up 
más allá de la fecha en la que expire el plazo señalado en el párrafo anterior, 
durante los trescientos sesenta y cinco (365) días siguientes a la fecha de admisión 
a negociación en Bolsa de las acciones de FADESA, excepto en relación con las 
acciones de su propiedad de cuya venta no resultara que la participación total de D. 
Manuel Jove Capellán en el capital social de FADESA descendiera por debajo del 
50,1% del mismo. 
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0.2 CONSIDERACIONES EN TORNO A LAS ACTIVIDADES, SITUACIÓN 

FINANCIERA Y CIRCUNSTANCIAS MAS RELEVANTES DEL EMISOR 
OBJETO DE DESCRIPCIÓN EN EL FOLLETO 

0.2.1 Principales actividades del emisor. 

La actividad principal de FADESA y de sus sociedades filiales (en adelante, 
conjuntamente “GRUPO FADESA” o el “Grupo”) es la promoción inmobiliaria, 
que incluye entre otras actividades, el diseño, la construcción y la comercialización 
de viviendas. 
 
GRUPO FADESA se define dentro del sector inmobiliario por ser un grupo 
esencialmente promotor especializado en el desarrollo de suelo y su posterior 
transformación en productos para la venta. A través de su matriz FADESA 
INMOBILIARIA S.A., GRUPO FADESA canaliza la gestión de grandes 
desarrollos urbanísticos que se caracterizan por un elevado número de viviendas, 
pertenecientes a entornos residenciales con distintas tipologías constructivas, zonas 
comerciales, espacios verdes y zonas deportivas y de ocio. 
 
GRUPO FADESA se distingue de otros operadores del sector por llevar a cabo la 
gestión integral de la totalidad del ciclo inmobiliario a partir de una importante 
cartera de suelo como principal activo estratégico. 
 
Como datos de interés para valorar la dimensión de la actividad de promoción de 
GRUPO FADESA (que se describe más detalladamente en el capítulo IV del 
presente Folleto) pueden destacarse los siguientes: 
 
1) Un stock de contratos (volumen de contratos firmados no escriturados) a 31 de 

diciembre de 2003 por importe de 1.211 millones de euros, que representan un 
total de 8.320 unidades de distinta tipología (primera vivienda, segunda 
vivienda y VPO). 

 
2) Una cartera de suelo a 31 de diciembre de 2003 que equivaldrá a 11,8 millones 

de metros cuadrados edificables (3,3 millones en promociones en desarrollo y 
8,5 millones en reserva de suelo), según estimaciones de la Sociedad que se 
describe en el capítulo IV del presente Folleto. 

 
3) El 97% de la cifra de negocio del GRUPO FADESA durante el ejercicio 2003 

procedió de la actividad de promoción inmobiliaria. 
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En junio de 2003, GRUPO FADESA transmitió al fondo SANTANDER 
CENTRAL HISPANO BANIF INMOBILIARIO, F.I.I. un paquete de distintos 
activos patrimoniales y existencias por importe total de 322 millones de euros. De 
estos 322 millones, 82 fueron entregados en el ejercicio 2003, ascendiendo el 
beneficio derivado de esta operación a aproximadamente 32 millones de euros que 
aparecen incluidos en el epígrafe de beneficio por venta de activos fijos (ingresos 
extraordinarios en tanto que se trataba de activos en principio destinados a su 
explotación y por tanto clasificados como inmovilizado) de las cuentas anuales 
consolidadas del ejercicio 2003. Los restantes 240 millones de euros se entregarán 
previsiblemente a lo largo de los años 2004 y 2005, con una previsión de beneficio 
para cada uno de dichos años similar a la obtenida en el año 2003, si bien los 
ingresos serán imputables a la actividad ordinaria y formaran parte de la cifra de 
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negocios del GRUPO FADESA en tanto que supondrán entrega de existencias 
actualmente en curso. 
 
Sin perjuicio de ser un grupo centrado en la promoción inmobiliaria integral, 
GRUPO FADESA se ha introducido en otros negocios aprovechando las 
oportunidades surgidas de la cadena de valor del negocio promotor: 
 
1) Explotación de Activos Patrimoniales 

 
Esta actividad se centra en las áreas de hoteles y campos de golf. GRUPO 
FADESA comenzó a invertir en hoteles en el año 2001 como negocio 
complementario de la promoción de viviendas y aprovechando las oportunidades 
surgidas en la adquisición de suelos de uso terciario y hotelero. La cartera de 
hoteles actualmente en desarrollo se compone de 2 hoteles en explotación y 20 
proyectos hoteleros. A 31 de diciembre de 2003 se había realizado una inversión 
total de 225 millones de euros y estaban pendiente de realizar en los próximos tres 
años, una inversión estimada en 270 millones de euros. La inversión realizada 
incluye dos hoteles en explotación y otros diez en construcción, mientras que la 
pendiente abarca estos mismos diez más otros diez todavía en fase de proyecto. 

 
La estrategia de GRUPO FADESA en el ámbito hotelero se concreta en la 
construcción y/o promoción de proyectos hoteleros cuyo destino último sea la 
gestión o explotación a través de una sociedad del Grupo, en la que un gestor 
experto participe en la propiedad y aporte el “know-how” necesario tanto para el 
diseño previo del hotel como para su posterior explotación.  
 
GRUPO FADESA firmó el pasado mes de febrero de 2004 un acuerdo marco 
de gestión hotelera con la sociedad Barceló Corporación Empresarial S.A. que 
alcanza a 19 de los 20 proyectos hoteleros actualmente en curso y concede a 
Barceló Corporación Empresarial S.A. un derecho preferente sobre la gestión de 
los proyectos futuros (véase apartado IV.2.2.5). 
 
Los campos de golf constituyen un elemento comercial atractivo para los 
proyectos de viviendas y hoteleros. GRUPO FADESA cuenta en la actualidad con 
3 campos de golf en explotación y 19 proyectos de campos de golf, de los cuales 
12 están asociados a distintas promociones como elemento urbanístico o de recreo, 
y 10 se consideran atractivo o complemento a los proyectos hoteleros. En ambos 
casos el campo de golf constituye un elemento comercial atractivo para los 
proyectos de viviendas y hoteleros y su diseño se encarga a especialistas externos. 
 
Tal y como se describe en el capítulo VII del presente Folleto, GRUPO FADESA 
suscribió en marzo de 2004 un acuerdo marco de gestión de los campos de golf 
que son de plena propiedad de FADESA con la sociedad Finagolf. 
 
La contribución a la Cifra de Negocio Total de las Cuentas Consolidadas de la 
actividad de explotación de activos patrimoniales en los últimos tres ejercicios 
se detalla en la siguiente tabla: 
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 2001 2002 2003 
% Contribución Activ.Explot.Act.Patrim. a la Cifra de 
Negocio Consolidada 

3,1% 1,9% 1,3% 

 
2) Actividad Industrial 

 
GRUPO FADESA participa mayoritariamente, a través de Eurogalia, S.L., en 
cuatro pequeñas sociedades de carácter industrial en España dedicadas a los 
sectores de la pintura, escayola y granito. Asimismo, mantiene una participación 
mayoritaria en la sociedad rumana S.C. Diana Forest S.A., dedicada a la 
transformación de la madera.   
 
Esta actividad ha contribuido a la cifra de negocio de los últimos tres ejercicios en 
los porcentajes que se detallan en la siguiente tabla. 
 

 2001 2002 2003 
% Contribución Act.Industrial a la Cifra de Negocio 
Consolidada 

1,8% 1,5% 2,1% 

 

0.2.2 Factores, riesgos significativos y circunstancias condicionantes que afectan o que   
pueden afectar a la generación futura de beneficios. 

Antes de adoptar la decisión de invertir en las Acciones objeto de la Oferta, los 
inversores deberán ponderar, entre otros, los factores de riesgo que se señalan a 
continuación. 
 
1. RIESGOS ASOCIADOS AL SECTOR INMOBILIARIO 
 

1.1 Concentración de las operaciones en España. 
 
A 31 de diciembre de 2003, aproximadamente un 97% del total de los ingresos 
de GRUPO FADESA proceden de las operaciones realizadas en España. 
Cualquier cambio adverso en la situación económica del país podría afectar 
negativamente a los resultados de GRUPO FADESA o a su situación financiera.  
 
1.2 El ciclo del sector inmobiliario y sus efectos sobre las operaciones de 

GRUPO FADESA. 
 
Además de la influencia de los factores económicos, la valoración de los activos 
inmobiliarios y la demanda de las viviendas de GRUPO FADESA podrían verse 
afectados negativamente por una evolución negativa del ciclo inmobiliario. 
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Evolución del precio/ m² de vivienda nueva en España 
(var iación porcentual)
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Fuente: INE y Sociedad de Tasación 
 
En la última década, el mercado español de la vivienda ha experimentado un 
constante crecimiento en los precios tal y como se presenta en el anterior 
gráfico. Según los datos de las tasaciones de la Sociedad de Tasación, el precio 
medio nacional de una vivienda nueva en el conjunto de las capitales de 
provincia durante 2003 experimentó un incremento del 15,8% con respecto al 
año 2002 y durante el periodo 2000 a 2003 el precio medio de la vivienda en el 
conjunto de capitales de provincia ha evolucionado con un crecimiento 
acumulado del 44,8%, pasando de los 1.334 €/m² a los 1.931 €/m². Dicho 
crecimiento se debe a varios factores de entre los que cabe destacar el 
crecimiento general de la economía en España, el descenso del desempleo, los 
bajos tipos de interés y el alargamiento de los plazos de amortización de los 
préstamos hipotecarios. No es posible asegurar la continuidad de esta tendencia, 
pudiéndose producir cambios en éstos y otros factores económico-sociales que 
puedan afectar negativamente al negocio de GRUPO FADESA.  
 
1.3 Aumento de los tipos de interés. 
 
Es habitual que los clientes de GRUPO FADESA se sirvan de préstamos 
hipotecarios para adquirir sus viviendas. Un incremento de los tipos de interés 
podría aumentar el coste financiero de los préstamos hipotecarios. A marzo de 
2004, la gran mayoría de los préstamos hipotecarios incluyen una cláusula de 
tipo de interés referenciado al EURIBOR a 1 año (en la actualidad el EURIBOR 
a 1 año se encuentra en una tasa del 2,055%, una de las más bajas de los últimos 
10 años). Un aumento en los tipos de interés podría afectar negativamente al 
atractivo de los préstamos hipotecarios como fuente de financiación de la 
compra de viviendas del GRUPO FADESA y podría reducir la demanda de las 
mismas. Asimismo, dicho incremento podría aumentar los costes de 
financiación para la adquisición de suelo. Una importante subida de los tipos de 
interés afectaría al esfuerzo en la compra de viviendas y, en definitiva, a la 
capacidad para adquirir viviendas, por lo que es previsible que el precio de las 
mismas sufriera presiones a la baja. 
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1.4 Riesgos asociados a la promoción de viviendas. 
 
La principal actividad de GRUPO FADESA es la promoción de viviendas, lo 
que conlleva riesgos asociados a dicha actividad.  
 
Dentro de dichos riesgos se puede destacar el incremento de los costes de un 
proyecto con respecto a los calculados inicialmente, el retraso en la ejecución de 
proyectos que exigiría pagar penalizaciones a los clientes, el resultado de un 
número de viviendas terminadas inferior al previsto, la posible no venta de 
todas las viviendas proyectadas o la dedicación del equipo directivo de GRUPO 
FADESA a proyectos que, eventualmente, pueden llegar a no ejecutarse.  
 
Hasta el momento en que las promociones de GRUPO FADESA comienzan a 
generar ingresos, deben realizarse diversas inversiones con el objeto de adquirir 
el suelo, deben obtenerse distintos permisos y licencias y deben construirse 
importantes elementos de la infraestructura, servicios y oficinas de venta.  
 
Del mismo modo, un proceso más o menos largo a la hora de obtener los 
permisos y licencias puede aumentar los costes previstos y retrasar proyectos 
iniciados, así como, en su caso, paralizar proyectos en marcha, dando lugar a 
una disminución de ingresos, a minusvalías en los activos o a una reducción de 
cuota de mercado. 
 

Sin perjuicio de que, hasta la fecha, GRUPO FADESA no se haya visto afectado 
por ninguna reclamación significativa relacionada con los materiales utilizados en 
la construcción de viviendas, la actividad promotora puede dar lugar a que se 
emprendan acciones judiciales con respecto a los materiales utilizados o defectos 
en las viviendas vendidas, incluidos los posibles defectos que se encuentren en 
viviendas vendidas que deriven de acciones de terceros contratados por GRUPO 
FADESA, tales como arquitectos, ingenieros y contratistas o subcontratistas de la 
construcción. Aunque la Sociedad procura en todo momento que los materiales 
utilizados en la construcción de las promociones de GRUPO FADESA cumplan 
con la normativa vigente, cualquier cambio en dicha normativa podría dar lugar a 
que se prohibiera la utilización de algunos de dichos materiales y a que se iniciaran 
reclamaciones por ello. En el pasado y en línea con el sector, GRUPO FADESA 
pudo utilizar materiales, como por ejemplo el amianto, que entonces estaban 
permitidos al ser de común uso y que con posterioridad fueron prohibidos, 
momento en que GRUPO FADESA dejó de considerar su utilización (en concreto, 
la utilización del amianto ha dado lugar a reclamaciones importantes en otros 
países). La defensa ante dichas reclamaciones podría implicar la asunción de 
costes adicionales para GRUPO FADESA y una eventual responsabilidad por 
daños, incluidos los personales. En este sentido, los defectos estructurales en las 
viviendas construidas por el GRUPO FADESA están asegurados por un período 
de 10 años a través de las correspondientes pólizas decenales de carácter 
obligatorio. 
 
1.5 Competencia. 
 
El sector inmobiliario en España es muy competitivo y está muy fragmentado, 
caracterizándose por la existencia de pocas barreras de entrada a nuevas 
compañías. Los competidores de GRUPO FADESA son normalmente 
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compañías de ámbito nacional o local. Dentro de esos competidores pueden 
existir empresas con mayor tamaño o con mayores recursos financieros. La 
competencia en el sector inmobiliario podría dar lugar a un exceso de oferta de 
viviendas o a una disminución de los precios de éstas, lo que podría suponer un 
impacto negativo en los resultados de GRUPO FADESA. 
 
1.6 Oferta de suelo limitada e incremento de los costes de construcción. 
 
El mercado inmobiliario español ha crecido en los últimos años de forma 
considerable. La fuerte competencia ha disminuido el suelo disponible e 
incrementado su precio. Asimismo, el coste de construcción se ha 
incrementado. Si esta tendencia continuara, GRUPO FADESA podría no ser 
capaz de mantener su actual nivel de cartera de activos o de mantener su actual 
margen de beneficios. Ello podría afectar negativamente a sus resultados y a su 
situación financiera.  
 
1.7 Cambios sustanciales en la normativa aplicable. 
 

Las promociones inmobiliarias de GRUPO FADESA y su actividad industrial 
están sujetas a numerosas disposiciones sobre seguridad, medioambiente y otros 
ámbitos (ver apartado III.2.2). Las Corporaciones Locales, las Comunidades 
Autónomas, la Administración Central y la Unión Europea, pueden imponer 
sanciones por no cumplir estas regulaciones. Un cambio sustancial en estas 
leyes y reglamentos podría hacer que GRUPO FADESA modificara sus planes 
de desarrollo y que incurriera en costes adicionales, lo que podría acarrear un 
impacto negativo en sus resultados y situación financiera. A este respecto, y a la 
hora de evaluar las eventuales modificaciones legislativas, debería tenerse en 
cuenta el cambio de Gobierno derivado de las recientes elecciones de 14 de 
marzo de 2004 y en particular el anuncio de la creación de un Ministerio de la 
Vivienda y de la potenciación del régimen de alquiler a través de una agencia 
pública del alquiler. 
 

1.8 Disposiciones medioambientales. 
 

Las Corporaciones Locales, las Comunidades Autónomas, la Administración 
Central y la Unión Europea regulan y establecen ciertas restricciones 
medioambientales aplicables a las actividades que realiza GRUPO FADESA.  
 

La legislación española vigente en materia medioambiental faculta a las 
Comunidades Autónomas para regular determinados aspectos en esta materia, 
aunque no hayan hecho uso de esta facultad hasta el momento. Por ejemplo, la 
responsabilidad de limpieza de las superficies contaminadas se basa en el 
principio de que las personas que hayan realizado tal contaminación son 
responsables si así lo determina la Comunidad Autónoma. Sin embargo, en el 
caso de que el suelo propiedad de GRUPO FADESA estuviera contaminado y 
de que las personas responsables no fueran identificadas, GRUPO FADESA 
podría resultar responsable por ello. 
 

No se puede asegurar que la normativa medioambiental establecida por estas 
instancias o su interpretación por parte de los tribunales europeos, nacionales, 
regionales o locales no hagan que se incurra en costes adicionales, lo que podría 
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afectar negativamente los resultados y situación financiera de GRUPO FADESA. 
 
  2. RIESGOS ASOCIADOS AL NEGOCIO DE GRUPO FADESA 

 
2.1 Reducción del valor de mercado de los activos. 

 
GRUPO FADESA no cuenta con tasaciones efectuadas de acuerdo con la 
normativa sobre valoraciones a efectos del mercado hipotecario y de 
determinadas inversiones de entidades reguladas (Orden ECO/805/2003) más 
que con respecto a una parte de sus activos inmobiliarios. En particular, 
GRUPO FADESA no procede normalmente a realizar tasaciones de activos 
inmobiliarios pendientes de desarrollo. No obstante, a 31 de diciembre de 2003 
los activos inmobiliarios (incluida, entre otros, la cartera de suelo desglosada en 
promociones en curso y suelo pendiente de desarrollo) de GRUPO FADESA 
fueron valorados en 5.071 millones de euros por el experto independiente CB 
Richard Ellis (ver Anexo 6 del presente Folleto que incorpora certificado de 
valoración elaborado por CB Richard Ellis de fecha 27 de febrero de 2004). La 
adquisición y tenencia de suelo implica ciertos riesgos de inversión tales como 
que el rendimiento de la inversión sea menor que el esperado o que las 
estimaciones o valoraciones realizadas sobre el suelo (incluyendo el coste de 
desarrollo) a efectos de llevar a cabo la referida valoración puedan resultar 
imprecisas o incorrectas. Asimismo, el valor de mercado de los activos podría 
reducirse o verse afectado negativamente en caso de que se incrementase la 
oferta de suelo urbanizable por parte de las distintas Administraciones 
competentes. Consiguientemente, al existir más suelo disponible, el precio de 
venta de las unidades a desarrollar con la cartera de suelo actual podría verse 
afectado negativamente.  
 
Aunque GRUPO FADESA realice auditorías, valoraciones y estudios de 
mercado, así como verificaciones de los requerimientos legales y técnicos, no 
puede asegurar que una vez adquirido el suelo no pudieran aparecer defectos 
significativos desconocidos en el momento de la adquisición, tales como 
limitaciones impuestas por la ley o de tipo medioambiental, o que no se 
cumplan las estimaciones con las que se haya efectuado su valoración. Esto 
podría dar lugar a que la valoración de sus activos pudiera verse reducida o a 
un efecto negativo sobre las perspectivas, situación financiera y resultados de 
GRUPO FADESA.  
 
2.2 Calificación del suelo. 
 
Para calificar un suelo de no urbanizable a urbanizable y, posteriormente, a urbano 
se debe iniciar un procedimiento ante las Corporaciones Locales y Comunidades 
Autónomas. En el pasado GRUPO FADESA no ha tenido problemas 
significativos a la hora de conseguir tal calificación. GRUPO FADESA compra el 
suelo realizando un pago inicial de aproximadamente entre un 10% y un 25% del 
precio total. El pago del resto se sujeta normalmente al cumplimiento por parte del 
vendedor de los hitos urbanísticos necesarios para proceder a la construcción y 
promoción. GRUPO FADESA estima que suelen transcurrir de tres a cinco años 
para que finalice la construcción de una promoción sobre un suelo no urbano. En 
el futuro, no se puede asegurar que dichas Corporaciones y Comunidades 
Autónomas sigan calificando los suelos de GRUPO FADESA. La ejecución de los 
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proyectos de GRUPO FADESA podría ser objeto de denegación o retraso en la 
calificación,  lo que supondría un incremento de los costes y que los resultados y 
situación financiera de GRUPO FADESA quedaran afectados negativamente. 

 
2.3 Concentración en determinados productos inmobiliarios. 
 
Las actividades de GRUPO FADESA se concentran en la promoción de primera 
y segunda vivienda, así como de vivienda protegida.  
 
A continuación se acompaña detalle, a 31 de diciembre de 2003, de los tipos de 
viviendas entregadas por el GRUPO FADESA y del porcentaje que representa 
cada uno de ellos sobre el total de las 3.474 unidades entregadas (sin incluir el 
paquete inmobiliario vendido a SANTANDER CENTRAL HISPANO BANIF 
INMOBILIARIO, F.I.I. referido en el apartado IV.2.2.4).  
 
Tipo de Vivienda Vivienda 

Protegida 
Vivienda 

1ª Residencia 
Vivienda 

2ª Residencia 
% sobre el total  16,3% 70,4% 13,3% 
 
A continuación se muestra la composición de la cartera de suelo atendiendo a 
tipología de vivienda y avance de la obra (promociones en curso y reserva de 
suelo) y basada en las estimaciones de la Sociedad. 

 
 Vivienda 

Protegida 

Vivienda 
1º 

Residen. 

Vivienda 
2º 

Residen. 

Total 
Unidades 

 

Promociones en 
Curso 

5.981 9.988 7.098 23.067 33% 

Reserva de Suelo 1.752 23.956 20.914 46.622 67% 
TOTAL 7.733 33.944 28.012 69.689 100% 
 11% 49% 40% 100%  

 
En la actualidad, los ingresos por productos inmobiliarios representan 
aproximadamente un 97% del total de ingresos de GRUPO FADESA. Una 
eventual reducción de la demanda residencial podría afectar negativamente a la 
situación económica y financiera de GRUPO FADESA. 
 
Asimismo, y a pesar de los estudios de mercado que GRUPO FADESA lleva a 
cabo con anterioridad al inicio de las grandes promociones tipo que desarrolla, 
si las mismas no se comercializasen con éxito, ello podría afectar negativamente 
a la situación económica y financiera de GRUPO FADESA. 
 
2.4 Financiación de las promociones. 
 
GRUPO FADESA lleva a cabo sus actividades en un sector que requiere un 
nivel importante de inversión, y en el futuro tendrá que incrementar dicho nivel 
para continuar creciendo y desarrollando su negocio.  
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La intención de GRUPO FADESA es efectuar inversiones significativas para el 
desarrollo de sus promociones residenciales y de otros proyectos inmobiliarios. 
GRUPO FADESA ha conseguido hasta el momento financiar su inversión por 
medio de créditos bancarios y financiaciones hipotecarias. En caso de no tener 
acceso a financiación o en caso de no conseguirla en términos convenientes, la 
posibilidad de crecimiento de la Sociedad podría quedar limitada, lo que tendría 
consecuencias negativas en los resultados de sus operaciones comerciales y, en 
definitiva, en su negocio. 
 
Por otro lado, la mayoría de las pólizas de crédito y préstamos contienen 
cláusulas de no constitución de garantía (negative pledge) a favor de terceros 
que obligan a GRUPO FADESA a no constituir garantías sobre algunos o todos 
sus activos. Con ocasión del desarrollo de sus promociones y como parte de sus 
actividades ordinarias y objeto social, GRUPO FADESA suscribe préstamos 
promotor que conllevan el otorgamiento de garantías reales a favor de distintas 
entidades de crédito sobre el suelo adquirido pudiendo considerarse 
teóricamente esta situación como un supuesto de incumplimiento de las citadas 
cláusulas. Todas las pólizas de crédito y préstamos que contienen dichas 
cláusulas responden a condiciones generales de la contratación y no han sido 
negociadas individualmente por GRUPO FADESA. Las entidades financieras 
que mantienen en vigor con el GRUPO FADESA dichas líneas de financiación 
conocen la forma de financiación de las promociones del Grupo a través de 
préstamos promotor que incluyen el otorgamiento de garantías y, hasta el día de 
hoy, ninguna de ellas ha declarado vencido anticipadamente ninguna de dichas 
pólizas en base a un téorico o eventual incumplimiento de la citada obligación 
accesoria ni ha comunicado su intención de hacerlo.  
 
2.5 Subcontratación. 
 
GRUPO FADESA contrata o subcontrata, para la mayoría de sus proyectos, 
trabajos de construcción con terceros. Dependiendo de la naturaleza del trabajo 
solicitado y de la capacidad de GRUPO FADESA estos contratos se llevan a 
cabo tanto con grandes empresas constructoras como con contratistas 
especializados según la materia (electricistas, albañiles, fontaneros, etc...). 
 
Los contratistas o subcontratistas con los que contrata el GRUPO FADESA son 
empresas de reconocido prestigio y presentan condiciones competitivas en la 
realización de sus trabajos. Normalmente, estas empresas desempeñan sus 
trabajos diligentemente y a su debido tiempo. No obstante, GRUPO FADESA 
supervisa sus actividades. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, puede que estos subcontratistas no cumplan con sus 
compromisos, se retrasen en las entregas o atraviesen dificultades financieras 
que no les permitan ejecutar en tiempo lo convenido, dando lugar a que 
GRUPO FADESA tenga que destinar recursos adicionales para cumplir con sus 
compromisos. 
 
Aunque GRUPO FADESA verifica el cumplimiento por parte del contratista de 
la normativa de seguridad e higiene en el trabajo y de la normativa laboral y de 
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Seguridad Social (estar al corriente del pago de las cotizaciones sociales y que 
sus empleados estén debidamente contratados), cualquier incumplimiento por 
parte de aquél conllevaría su responsabilidad frente a estas obligaciones. 

 
2.6 Inversión en países en desarrollo. 
 
GRUPO FADESA desarrolla una parte de su actividad en Rumanía y 
Marruecos. Por ello, está sujeto a su posible inestabilidad (económica, social y 
política), a una regulación susceptible de ser modificada, al control sobre 
cambios de divisas, a restricciones en la entrada de capitales, a alta inflación, a 
eventuales devaluaciones de la moneda o a limitaciones en la protección de 
inversiones extranjeras. Estos riesgos podrían afectar a los negocios y 
operaciones iniciados en dichos países. 
 
Cabe destacar la participación del 99,2% que GRUPO FADESA ostenta en SC 
Diana Forest, sociedad rumana que centra su actividad en el sector de la 
transformación de la madera. En 1998, GRUPO FADESA adquirió una 
participación en SC Diana Forest por importe de 1,19 millones de euros. A 31 
de diciembre de 2003 su inversión en esta compañía asciende aproximadamente 
a 74 millones de euros, de los que 14,12 millones corresponden a participación 
accionarial, 21,56 millones a los préstamos intercompañía otorgados y los 
restantes 38,32 millones a otras inversiones en inmovilizado. Adicionalmente, 
SC Diana Forest tiene concedidos préstamos de terceros por importe 
aproximado de 20 millones de euros, en los cuales GRUPO FADESA actúa 
como garante. En el balance individual de Eurogalia, S.L., sociedad matriz de la 
actividad industrial, se han dotado provisiones para cubrir sus inversiones 
realizadas en SC Diana Forest por importe aproximado de 24 millones de euros. 
Las pérdidas de SC Diana Forest del ejercicio económico de 2003 ascendieron a 
13,62 millones de euros y sus fondos propios negativos ascienden a 4,98 
millones de euros. No se puede asegurar que SC Diana Forest no siga 
acumulando pérdidas o que GRUPO FADESA no tenga que invertir recursos 
adicionales en dicha compañía. 
 
Por otra parte, GRUPO FADESA ha suscrito un contrato con el Gobierno de 
Marruecos para el planeamiento y desarrollo turístico de una zona de costa en 
Saïdia en la que está prevista la construcción de un total de ocho hoteles, alguno 
de los cuales serán desarrollados por la Sociedad, y un complejo residencial. 
GRUPO FADESA ha invertido un total de 6 millones de euros en la adquisición 
del suelo correspondiente a dicho proyecto y estima que tenga que hacer frente 
a una inversión adicional a la ya realizada de aproximadamente 30 millones de 
euros en obras de urbanización a ejecutar en los proximos dos años (y de este 
modo cumplir con los compromisos de desarrollo contraidos con el Gobierno de 
Marruecos). La experiencia de GRUPO FADESA en Rumanía y Marruecos es 
limitada y no se puede asegurar que estas actividades sean rentables en un 
futuro. 
 
2.7 Sector hotelero y campos de golf. 
 
GRUPO FADESA suscribió en febrero de 2004 un contrato con Barceló 
Corporación Empresarial S.A. para gestionar 19 hoteles que, de acuerdo con las 
estimaciones de GRUPO FADESA, van a ser construidos dentro de los 
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próximos siete años. A 31 de diciembre de 2003, GRUPO FADESA había 
realizado una inversion de 225 millones de euros en hoteles (de su propiedad o 
que se encuentran en construcción). GRUPO FADESA prevé realizar una 
inversión adicional aproximada de 270 millones de euros durante los próximos 
tres años para financiar la construcción de éstos y otros hoteles. GRUPO 
FADESA tiene una experiencia limitada en el sector hotelero, no pudiendo 
asegurar que la inversión vaya a ser rentable en el futuro o que su alianza con 
Barceló Corporación Empresarial S.A. vaya a ser exitosa por los riesgos 
inherentes a este sector, incluyendo la presión sobre la oferta derivada del 
incremento de plazas hoteleras de los últimos años que han presionado los 
precios a la baja con el objeto de mantener los niveles de ocupación en los 
hoteles. 
 

 2001 2002 2003 
Nº de plazas hoteleras 1.055.864 1.080.290 1.119.940 
Grado de ocupación 58,07% 55,27% 54,50% 

Fuente:  página web INE 
 
El GRUPO FADESA tiene cierta concentración de proyectos hoteleros. A este 
respecto, el 37% del total de las habitaciones a desarrollar se encuentran en 
Hoteles sitos en Fuerteventura y un 13% de dicho total en el proyecto de Saïdia 
(Marruecos). 
 
En marzo de 2004, GRUPO FADESA suscribió un acuerdo marco de gestión de 
campos de golf de plena propiedad de GRUPO FADESA con la sociedad 
Finagolf. GRUPO FADESA no puede asegurar que la gestión de los campos de 
golf propiedad del Grupo por parte de Finagolf vaya a ser exitosa. 
 
2.8 Personal clave. 
 
El éxito en la gestión de GRUPO FADESA guarda relación con la capacidad de 
ciertas personas “clave”, dentro de las que se incluyen su Presidente (D. Manuel 
Jove Capellán) y ciertos altos ejecutivos. Si dichas personas dejaran de prestar 
sus servicios, ello podría tener un impacto negativo en la situación económica y 
financiera de GRUPO FADESA. 
 
2.9 Sociedades con Fondos Propios Negativos. 
 
A 31 de diciembre de 2003, las sociedades SC Diana Forest, Pinturas Meldorf, 
S.A., Aplistone, S.L., Triple Gest, S.L. y Eurogalia, S.L. (cabecera de la rama 
industrial) presentaban fondos propios negativos por importe total de 12.702 
miles de euros, ascendiendo el importe total de los Fondos propios del GRUPO 
FADESA a la misma fecha a la cantidad de 272.868 miles de euros. Dichos 
fondos propios representan un porcentaje muy poco significativo respecto al 
total de fondos propios del GRUPO FADESA. En caso de que sus actividades 
continuaran siendo deficitarias, el GRUPO FADESA, para mantener la 
viabilidad de dichas sociedades, podría tener que aportar recursos propios que 
compensen las pérdidas incurridas como consecuencia de su actividad.  En 
cuanto a las sociedades con fondos propios negativos que se encuentran en un 
supuesto legal de disolución, GRUPO FADESA dentro del plazo establecido al 
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efecto tiene previsto acordar o proponer los acuerdos necesarios para proceder a 
su disolución y posterior liquidación o a efectuar las aportaciones de recursos 
propios suficientes (incluyendo la capitalización de préstamos intragrupo) para 
que dichos supuestos cesen. 
 
2.10 Resultado de Pleitos, Litigios o Contenciosos. 
 
GRUPO FADESA no se halla incurso en la actualidad en pleitos, litigios o 
contenciosos que puedan afectar a su solvencia. GRUPO FADESA estima que 
en el peor de los casos el conjunto de los mismos no podría afectar 
negativamente a sus fondos propios en más de un 5%.  
 
En el capitulo IV de este Folleto, se informa, en particular, de que Occidental 
Hoteles ha comunicado su intención de iniciar un arbitraje y ha designado 
árbitro por considerar improcedente la denuncia formal por parte de GRUPO 
FADESA del acuerdo de asociación suscrito el 11 de septiembre de 2000. La 
Sociedad ha comunicado a Occidental Hoteles que el citado nombramiento de 
árbitro es improcedente al no haberse agotado el plazo previsto de consultas 
previas, y ha procedido al amparo de lo que el acuerdo prevé, a designar un 
mediador que intentará un acuerdo por cuenta de FADESA. No se conocen las 
pretensiones concretas que tiene intención de plantear Occidental Hoteles a 
través del procedimiento arbitral. GRUPO FADESA no ha constituido por el 
momento ninguna provisión relacionada con esta reciente controversia con 
Occidental Hoteles. 

 
3. RIESGOS ASOCIADOS A LA ESTRUCTURA DEL ACCIONARIADO 
EN FADESA 
 

3.1 Principales accionistas de FADESA. 
 

Una vez completada la Oferta, D. Manuel Jove Capellán continuará controlando 
mayoritariamente GRUPO FADESA, con una participación total del 54,23%, 
(52,03% si la opción de compra (green-shoe) se ejercitase en su totalidad). 
Consecuentemente, D. Manuel Jove Capellán tendrá una importante capacidad 
de decisión en los asuntos que hayan de ser aprobados por la Junta General (con 
las mayorías establecidas legalmente para cada caso) tales como, el reparto de 
dividendos, las modificaciones del capital social, el nombramiento de los 
miembros del Consejo de Administración (sin perjuicio del sistema 
proporcional) o la modificación de los Estatutos Sociales. D. Manuel Jove 
Capellán podrá dirigir la gestión ordinaria de GRUPO FADESA así como 
decidir sobre un eventual cambio de control en el mismo. Los intereses de D. 
Manuel Jove Capellán podrían no ser coincidentes con los de otros accionistas. 
 
GRUPO FADESA ha venido realizando algunas transacciones inmobiliarias 
con sus accionistas significativos, con sociedades controladas por éstos o con 
otras personas vinculadas a ellos, tal y como se describe en el apartado VI.2.2 
del presente Folleto. Este tipo de operaciones podrían repetirse en el futuro. Las 
operaciones vinculadas que ha venido realizando el GRUPO FADESA 
contienen condiciones de mercado, aunque no es posible asegurar que se 
hubieran podido obtener otras de haberse contratado con terceros. 
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3.2 Cláusulas relativas a cambios en la estructura accionarial en ciertos 
contratos de financiación. 

 
Determinados contratos de crédito incluyen cláusulas de cambio de control o de 
estructura accionarial que podrían permitir a las entidades acreditantes solicitar 
el reembolso anticipado en el caso de que la participación en FADESA de D. 
Manuel Jove Capellán descendiera del 50,1% o en el caso de que se produzca 
un cambio en la estructura de su accionariado superior a determinados 
porcentajes (en algún caso el 5%, supuesto que se dará con la Oferta). La 
Sociedad no ha recibido ninguna comunicación o indicación de ninguna de las 
entidades financieras acreditantes que revele la intención de solicitar ningún 
reembolso anticipado por este último motivo.  
 
En este sentido y tal y como figura en el apartado 0.1.3.5., D. Manuel Jove 
Capellán ha asumido un compromiso de no transmisión de acciones (“Lock-
up”) durante un período de trescientos sesenta y cinco (365) días siguientes a la 
fecha de admisión a negociación en Bolsa de las acciones de FADESA, en 
virtud del cual no puede reducir su participación accionarial en la Sociedad por 
debajo del 50,1%. 

 
4. RIESGOS ASOCIADOS A LA OFERTA Y A LAS ACCIONES  
 

4.1 Venta y emisión de acciones. 
 

La venta o emisión de un número sustancial de acciones en el mercado con 
posterioridad a la Oferta o a la percepción por el mercado de que esa venta se 
vaya a producir, podría afectar negativamente al precio del mercado de las 
acciones de la Sociedad o a la capacidad de ésta de obtener recursos en el futuro 
mediante una nueva oferta pública. 
 
Tanto la Sociedad como los Oferentes, han acordado con las Entidades 
Coordinadoras Globales no realizar operaciones de emisión o venta de acciones 
(o de otros valores o instrumentos referidos en el apartado 0.1.3.5 anterior) 
durante un plazo de 180 días a partir de la fecha de admisión a negociación de 
las acciones en las Bolsas de Valores. Además, D. Manuel Jove Capellán se ha 
comprometido a no reducir su participación por debajo del 50,1% del capital de 
la Sociedad durante un plazo de 365 días desde dicha fecha. 
 
Una vez transcurridos los períodos de lock-up, los Oferentes podrían vender 
todas o parte de sus acciones y la Sociedad podría ofrecer nuevas acciones (u 
otros valores o instrumentos referidos en el apartado 0.1.3.5 anterior) para su 
venta pública o privada de acuerdo con la legislación aplicable, pudiendo verse 
afectado el precio de las acciones de la Sociedad. 
 
4.2  Mercado para las acciones. 

 
Las acciones de la Sociedad no han sido anteriormente objeto de negociación en 
ningún mercado de valores y, por tanto, no puede asegurarse que las acciones 
vayan a cotizar a un precio igual o similar al precio de la Oferta. Por otra parte, 
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no existen garantías respecto del volumen de contratación que alcanzarán las 
acciones, ni respecto de su efectiva liquidez.  
 
Por otro lado, las compañías inmobiliarias suelen cotizar con un mayor o menor 
descuento sobre el NAV (valor neto de activos). A 31 de diciembre de 2003 el 
NAV de la Sociedad ascendía a la cantidad de 3.667 millones de euros y el  
NNAV (valor neto de activos después de impuestos) a 2.479 millones, 
determinado con base en la valoración de activos efectuada por CB Richard 
Ellis (referida en el apartado IV.2.4.4) del presente Folleto), valoración que ha 
sido ajustada a la baja por la Sociedad de acuerdo con la tabla que se acompaña 
a continuación.  
 

 Millones de 
Euros 

Soto de Rivas (1) (124,0) 
El Creixell (2) (88,6) 
Sojuela (3) (20,9) 
Fuerteventura Golf (4) (1,7) 
Casino de Aranjuez (5) (4,3) 
AJUSTES POR ACTIVOS (239,4) 
Ajustes por Opciones (6) (145,4) 
TOTAL AJUSTES (384,8) 

 
(1) Suelo rústico con potencial urbanístico que la Compañía no tiene visibilidad sobre cuando se va 

a desarrollar. 
(2) Fadesa es propietaria del 75% de El Creixell, CB Richard Ellis asume el 100% 
(3) Fadesa es propietaria del 85% de Sojuela, CB Richard Ellis asume el 100%. 
(4) Ajustado a la participación de Fadesa (75%). 
(5) Ajustado por el valor del suelo que no pertenece a GRUPO FADESA. FADESA participa en la 

sociedad Gran Casino de Aranjuez S.A. al 50% si bien tiene atribuido el 94% de la edificabilidad 
en virtud de acuerdo con el Grupo COMAR. 

(6) Coste de ejercitar todos los suelos comprado con opciones. 
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